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Comunicación UNED Cantabria: Nota de prensa 
 
Miércoles, 13 de mayo de 2015 
 

¿Qué sabes del grooming, chaturbarsing, 
fissing, neknomination face, ciberstaking, 
swaps, RPAs/ UAVs? ¿Poco? ¿Nada? 
Necesitas un curso de verano 

 

La UNED ha presentado 165 propuestas en la 26 edición de sus 
Cursos de Verano, hoy miércoles, 13 de mayo, en el Centro 
Asociado de la UNED Escuelas Pías de Madrid  

 

El rector de la UNED, Alejandro Tiana, 

presenta 165 Cursos de Verano, 

presenciales y online, repartidos en 40 

sedes, que se desarrollarán entre el 22 de 

junio y el 25 de septiembre, y con el precio 

de la matricula congelado desde hace dos 

años. El acto ha tenido lugar hoy miércoles, 13 

de mayo, a las 12.00 h, en el centro Escuelas 

Pías de Madrid (c/ Tribulete, 14). 

 La 26 edición de los Cursos de Verano de 

Verano de la UNED incluye una oferta tan 

variada como rigurosa de títulos y ámbitos de 

conocimiento. Son 165 propuestas que se 

desarrollarán del 22 de junio al 25 de 

septiembre, en 30 centros asociados y 40 

sedes adscritas a los mismos. Para facilitar el 

acceso a los cursos, y a los créditos que 

aportan al currículo de los estudiantes, el vicerrectorado adjunto de Extensión 
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Universitaria, dependiente de Centros Asociados, ha optado por mantener el 

mismo precio de la matrícula desde hace dos años. 

En algunos de estos cursos la UNED colabora con otras instituciones como 

la  Asociación de ex Diputados y ex Senadores; Patrimonio Nacional; Museo 

Thyssen-Bornemisza; o el Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado 

(IUGM). El Ministerio de Educación cuenta como horas lectivas de Formación 

Permanente para el profesorado de Primaria y Secundaria la asistencia a 27 de los 

programas de verano. 

 En colaboración con Instituciones Penitencias se celebrarán 15 cursos, a 

desarrollar en distintas cárceles. Están destinados a reclusos, funcionarios, alumnas 

y alumnos externos y profesionales. Esta modalidad tiene una gran aceptación entre 

los estudiantes: el año pasados se registraron más de un millar de matrículas. 

 La mayoría de los programas duran 3 días, salvo 15 de ellos que se extienden a 5 

días. Los centros asociados de Madrid, Madrid Sur y Fundación UNED impartirán 

36 cursos en Madrid capital y sus ciudades. La inauguración académica será en 

el Centro Asociado de Ávila, el 1 de julio, a las 20.00 h. 

 El plazo de matriculación, con precios reducidos para los estudiantes que se 

inscriban anticipadamente, se abre el jueves 14 de mayo, justo el día siguiente a la 

presentación de esta 26 edición de Cursos de Verano. 

El pasado año se celebró el 25 aniversario de los Cursos de Verano de la UNED, 

con 8.149 estudiantes matriculados, un 12 % más que el año anterior, de los cuales 

1.200 se inscribieron en Madrid. Entre las actividades extraordinarias programadas 

para la conmemoración destacó la mesa redonda “Homenaje a Adolfo Suárez: 

lecciones para el futuro, celebrada en el Palacio de los Serrano de Ávila, a la que 

asistieron más de dos centenares de personas. 

 Los Cursos de Verano de la UNED sacian tu curiosidad 

- Ejemplos de ciberacoso, ciberfanatismo y ciberadicción 

. Grooming: acosos sexual de un adulto del que previamente se gana la confianza 

de un menor en la red 
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. Chaturbarsing: acoso social, hostigamiento y acorralamiento de una persona en la 

red 

. Fissing: suplantación de la personalidad de un usuario 

. Neknonimation face: especie de botellón donde los adolescentes invitan (nominan) 

a consumir grandes cantidades de alcohol y grabarse en vídeo. Ya van 5 muertos en 

Francia por esta práctica 

. Ciberstaking: se persigue tanto a personas como a empresas en chats, foros y 

redes sociales para escribir acusaciones falsas y amenazas, robar su identidad y 

dañar sus equipos. Mujeres, niños y grupos minoritarios son las principales víctimas 

. Swaps:  producto bancario "tóxico", cualquier intercambio futuro de bienes o 

servicios, entre ellos de dinero 

. RPAs / UAVs:  Sistemas de Aviones dirigidos por Control Remoto / Sistemas de 

Aeronaves no Tripuladas, drones 

  

sindistancia, blog de los Cursos de Verano d ela UNED  

Todos los cursos  

 

 

www.unedcantabria.org 
 


